
 
NORMAS DE CONVIVENCIA Y COPROPIEDAD 

CONDOMINIO RINCÓN DE LA QUEBRADA 
 

 
Estimado Condómino: 
 
El presente reglamento ha sido elaborado para responder algunas preguntas que usted quisiera 
hacer sobre el uso de las áreas comunes y otras regulaciones internas del condominio. A medida 
que se introduzcan cambios, usted será informado oportunamente de los mismos. Este 
reglamento, la escritura de constitución y la Ley de Propiedad horizontal, serán de acatamiento 
obligatorio por parte de todo propietario, arrendatario, subarrendatario y residentes del 
Condominio denominado Rincón de la quebrada. 
 
A. DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 
 
ARTICULO UNO: 
Cada propietario será dueño exclusivo de su unidad residencial y de su estacionamiento privado y 
copropietario de los bienes de uso común. 
 
ARTICULO DOS: 
Todas y cada una de las unidades residenciales, serán destinadas únicamente al uso de vivienda no 
pudiendo ningún condómino variar su destino. 
 
ARTICULO TRES: 
La compañía de Vigilancia tiene órdenes de mantener los portones cerrados y consultar el permiso 
de entrada de las personas que desean ingresar sin previa autorización de la casa respectiva. 
 
ARTICULO CUATRO:  
Tendrán libre acceso las personas que habitan en el condominio y aquellas que los Condóminos 
desean. Para ello deberán presentar a la administración (Urbano Inmobiliaria S.A.) una carta con 
los datos del visitante (Nombres y Apellidos, No. Cédula o Pasaporte y apto(s) que lo autorizan). 
De este modo esa información se hará llegar a la compañía de seguridad. 
 
 
B. DE LOS BIENES COMUNES Y DE SU MANTENIMIENTO 
 
ARTICULO QUINTO: Descripción de los bienes comunes 
Son Bienes Comunes y en consecuencia del dominio inalienable de todos los propietarios, aquellos 
que sean necesarios para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, apariencia y 
funcionamiento del conjunto residencial, así como aquellos bienes que permitan a todos y cada 
uno de los propietarios el uso y goce de su unidad Residencial. Para ello se considera como bienes 
comunes los siguientes:  
Las áreas del terreno sobre las que se encuentran los bienes de uso común y en general todas 
aquellas que no formen parte de alguna unidad residencial. 
a) Las calles de acceso, que incluyen pavimento de rodamiento para vehículos, aceras 

peatonales, jardines  interiores y exteriores, tapias, portones de entrada, caseta de guardas, 
bodegas de uso común, cuarto de basuras. 



b) Las instalaciones centrales y redes de distribución de servicios públicos a saber: agua 
potable, tubería sanitaria, tubería pluvial, electricidad, teléfono y portería. 

c) Caseta de control, portón de entrada y salida, piscina y rancho. 
d) En general cualquier otra área, instalación, construcción o artefacto, puesto o que se ponga 

en un futuro en la propiedad para beneficio común de los propietarios. 
 
 
ARTICULO SEXTO Derechos y deberes de cada propietario 
Los deberes y derechos de cada propietario en los bienes comunes, son inseparables del dominio, 
uso y goce de su respectiva unidad residencial, así como del o de los respectivos estacionamientos, 
dichos derechos y obligaciones se transmitirán a la persona que este en posesión de este bien. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Principio de proporcionalidad 
Los deberes y derechos de propiedad sobre los bienes comunes por parte de cada propietario, son 
proporcionales al área de construcción que tenga cada unidad residencial en relación a la totalidad 
del conjunto. 
 
ARTICULO OCTAVO Contribución a los gastos comunes 
De acuerdo a la ley de propiedad en condominio 7933 del 28 de Octubre de 1999 y sus respectivas 
reformas, y a la constitución del Condominio Rincón de la Quebrada, todos y cada uno de los 
propietarios de las diversas unidades residenciales deben contribuir con el pago de: Los gastos 
necesarios para el buen funcionamiento del condominio, como por ejemplo: Administración, 
seguridad, conservación. Mantenimiento, pintura, insumos de limpieza, energía eléctrica, agua 
potable, servicio telefónico, reparación y modificación de los bienes comunes, impuestos 
nacionales y municipales, fondo de reserva, pago misceláneos, jardinero y en cualquier otro gasto 
común autorizado de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. Dichos gastos 
serán sufragados mediante el pago de mensualidades denominadas Cuotas de Mantenimiento. 
 
ARTICULO NOVENO Acciones Legales para el impago de las obligaciones 
Cuando alguno de los propietarios se negare a satisfacer el valor de las Cuotas de Administración 
que le corresponde pagar, o cuando se negare a cubrir cualquier otro gasto, expensa o multa a 
cuyo pago este obligado por la Ley, por este reglamento, o por acuerdo de la asamblea de 
propietarios y cuya recaudación corresponda al administrador, este podrá establecer las acciones 
legales correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO Del pago de las obligaciones 
La fecha de pago de las cuotas de mantenimiento será durante los primeros diez días calendario 
del mes para aplicar el descuento y después del 10 no aplicará ningún descuento por pronto pago. 
El pago se puede realizarse mediante un cheque o un depósito en las cuentas bancarias 
respectivas y enviar por correo electrónico o fax el comprobante. La mora en el pago por parte de 
los condóminos de los rubros  a los que están obligados ya sean estos, cuotas de mantenimiento, 
pago para el fondo de reserva, servicios públicos y cualquier otra obligación, generarán en su 
contra el cobro de una multa de 3% mensual sobre el valor de cada cuota. A partir del día 25 de 
cada mes se publicaran recordatorios en lugares visibles del condominio. Al cumplir 90 días de 
atraso en el pago de las obligaciones, la administración seguirá el procedimiento de cobro jurídico 
de dicha cuenta. 
 
 



ARTICULO DECIMO PRIMERO: Obligaciones sobre el uso de bienes comunes 
Todos los propietarios están obligados a velar por el debido y correcto uso y mantenimiento de los 
bienes comunes y deben dar aviso inmediato a la administración de cualquier hecho o acto que 
ponga o pudiese poner en peligro la conservación o seguridad de los mismos. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Parqueos de visitas 
Los visitantes deben parquear únicamente en los espacios designados para tal fin, siendo el guarda 
de seguridad el que indique al visitante la ubicación exacta de estos. Los parqueos de visita no 
pueden ser utilizados por inquilinos o propietarios. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Manejo de las basuras 
La basura debe empacarse en bolsas plásticas, exceptuando el caso de botellas, cajas y papel 
periódico que deberá separarse del resto de la basura y ser colocada en el estañon  de basura que 
posee cada casa. Así también cuando la basura empacada sea de mucho peso se recomienda 
utilizar doble bolsa para evitar derrames en el área común.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Zonas Verdes 
Se permite el uso de zonas verdes para caminar, descansar o para la recreación de niños. Juegos 
de adultos, adolescentes y niños que puedan causar molestias a otros condóminos serán 
regulados. Se prohíbe la siembra de matas o árboles sin previa autorización de la administración. 
Se prohíbe cortar ramas o plantas sin previa autorización, aún cuando sea porque las mismas se 
encuentren secas. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Mascotas 
Cada propietario o inquilino podrá tener en su finca filial únicamente mascotas domésticas, en el 
entendido que nos sean criados o cuidados con fines comerciales y que no causen molestias a los 
vecinos. No será permitido bajo ningún concepto y en ninguna parte del condominio o fincas 
filiales, cualquier clase de reptil u otro tipo de animal que por su comportamiento se considere 
salvaje, o bien pueda poner en peligro la integridad física o emocional de alguna persona que 
habite, labore o visite el condominio. Queda expresamente prohibido tener y/o introducir perros 
de la raza conocida como pitbull terrier. Cada dueño o residente autorizado será el responsable y 
deberá limpiar o recoger desechos fecales de sus mascotas. Cuando las mascotas se encuentren 
fuera de los apartamentos, deberán estar en todo momento al cuidado de un adulto, debiendo 
tener una cadena que permita manejarlo bajo control. Cualquier violación a las disposiciones 
anteriormente mencionadas, autoriza al administrador a exigir al dueño de la mascota que saque 
al animal del condominio, sin detrimento de cualquier otra sanción a la pueda hacerse acreedor. 
Estas limitaciones no incluyen peces en pecera ni aves enjauladas, siempre y cuando las aves no se 
encuentran en los elementos comunes y constituyan una molestia para los vecinos. La queja 
fundamentada de un condómino obliga a sacar del condominio cualquier mascota. Si el 
condómino no recogiera o  no limpiara los desechos generados por su mascota en áreas comunes, 
la administración procederá a hacerle llegar una amonestación escrita. Si este evento volviera a 
presentarse, dicha situación autoriza al administrador a cobrar una multa de $50 dólares que 
serán facturados en la cuota de mantenimiento. De hacer caso omiso y continuar incumpliendo la 
norma,  el condómino será multado por un valor de hasta dos cuotas de mantenimiento 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Zonas y salones sociales 
Todo condómino podrá utilizar el rancho para actividades familiares o de amigos. Cualquiera de 
estos se debe apartan con un mínimo de tres días de anticipación con la administración. El costo 



de la reservación aplica únicamente para el día Sábado y es de 5,000 colones. El condómino se 
compromete a reparar los daños que se susciten durante el evento. El condominio debe recoger la 
totalidad de los desperdicios que se generen, empacarlo en bolsas plásticas y depositarlos en el 
lugar correspondiente, así como dejar el área aseada. Las reservaciones del rancho no puede ser 
utilizado para realizar fiestas con carácter comercial o que conllevan a algún lucro por parte del 
condómino que reserva el rancho. Las reservaciones del rancho no implican que la piscina también 
este reservada de hecho la piscina siempre estará a disposición de todos los residentes del 
condominio aunque el rancho este reservado. En caso de que un condómino o residente incumpla 
lo anterior, la administración procederá a hacerle llegar una amonestación por escrito. Si esta 
situación volviera a presentarse,  se autoriza al administrador  a cobrar una multa de $50 dólares 
que serán facturados en la cuota de mantenimiento. En caso de que un condómino o residente 
que haya sido multado quisiere reservar nuevamente el Rancho, deberá, previo a la actividad, 
realizar un depósito por el valor de una cuota de mantenimiento, mismo que le será devuelto 
después de la actividad una vez comprobado que no se ocasionaron daños y que el lugar quedó 
debidamente limpio. De hacer caso omiso y continuar incumpliendo la norma el condómino será 
multado por un valor de hasta dos cuotas de mantenimiento 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Horario fiestas en áreas comunes 
El horario para las fiestas o reuniones en el rancho o cualquier otra área común es el siguiente: de 
domingo a jueves hasta las 10:30 PM. Viernes y sábado hasta la 1:00 AM 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: De la Piscina 
Toda persona utiliza la piscina bajo su propio riesgo. No se permite usar la piscina con otra 
vestimenta que no sea traje de baño. No se permite el uso de la piscina si se encuentra en proceso 
de limpieza o mantenimiento. Los niños deben estar acompañados de un adulto responsable. Solo 
puede ser utilizada por los dueños o inquilinos del condominio y sus respectivos invitados. 
Finalmente, se prohíbe el ingreso al área de la piscina con botellas envases de vidrios en esta área. 
No se permite el ingreso de mascotas a las piscinas. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO: Toda queja que usted desee realizar sobre el desempeño de la compañía de 
vigilancia, los misceláneos, el jardinero o cualquier personal de mantenimiento y sobre las normas 
de convivencia deberá hacerla directamente a Urbano InmobiliariaS.A., quienes se encargaran de 
buscar las medidas correctivas del caso. No se permite a los condóminos dar órdenes directas al 
personal. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Cada propietario será solidariamente responsable de los actos de 
sus dependientes y sus visitantes, así como de los actos de las personas a quienes cediere el uso o 
goce a cualquier titulo de su unidad residencial, de los daños perjuicios que dichas personas 
ocasionan al conjunto Residencial, a otros propietarios o a terceros. 
 
En el caso de que un propietario o un inquilino incurran en actos que perturben la tranquilidad de 
los usuarios de las áreas comunes, se comunicará tal situación de inmediato a los oficiales de 
seguridad para que procedan a retirar de dichas áreas a  quienes estén causando disturbios. En 
caso de que sea un tercero el que ocasionare disturbios deberá ser retirado de inmediato por los 
oficiales de seguridad de las instalaciones y se le prohibirá el acceso en forma definitiva al 
condominio. En caso de que el propietario o inquilino que autorizó la entrada del tercero solicite 



nueva autorización de acceso, tal solicitud deberá ser revisada y aprobada por la junta Directiva 
del Condominio. Cuando una reparación tenga como causa de origen la culpa o negligencia de 
algún Propietario, sus dependientes, sus visitantes o de quien en su nombre ocupe una de las 
Fincas Filiales, el costo de la misma deberá ser cancelado integralmente por el propietario de la 
Finca Filial, quien a su vez podrá después dirigirse  en acción resarcitoria contra quien proceda, si 
no ha sido quien causo el daño. 
 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:  
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: OTRAS REGULACIONES 

a) Se prohíbe el ingreso de toda persona  los siguientes lugares: planta de tratamiento, 
cuarto de maquinas de la piscina, cuarto de mantenimiento y caseta de guarda. Así como a 
cualquier otro lugar que albergue equipos de mantenimiento. Si se requiere el ingreso a 
estas áreas, se deberá pedir el permiso del caso al supervisor de Urbano Inmobiliaria. 

b) No se podrá cambiar la forma externa de las fachadas, no decorar las paredes, puertas o 
ventanas exteriores. No se permiten colgar macetas así como tampoco colocar plantas 
que expidan olores desagradables. Las plantas de tipo enredaderas no se permiten. 
Asimismo, esta prohibido toda innovación o modificación que afecte la estructura, 
paredes maestras y otros elementos esenciales del edificio o de los apartamentos. 

c) Se prohíbe destinar la unidad residencial y parqueos así como las áreas comunes en forma 
tal que  el ruido o escándalo producido perturbe  la tranquilidad y sosiego de los demás. 
En el caso de que un condómino incurra en estas conductas, se tomaran las medidas 
necesarias 

d)  Se prohíbe introducir, tener, mantener o almacenar en la unidad residencial y parqueos o 
en las áreas comunes, materiales o sustancias peligrosas, corrosivas, explosivas, 
inflamables, infectadas o que de cualquier manera puedan presentar peligro para la 
integridad del conjunto residencial. 

e) Colocar letreros, avisos o anuncios que afecten la estética y seguridad del conjunto 
residencial. 

f) Montar o poner a funcionar maquinas y artefactos susceptibles a causar daño a las 
instalaciones generales del Conjunto Residencial o de perturbar innecesariamente a los 
vecinos del mismo. 

g) Se prohíbe el  uso de altoparlantes  megáfono y los instrumentos sonoros se deben utilizar 
a una intensidad máxima de setenta decibeles. También de equipos electrónicos que 
provoquen  interferencia en los equipos de terceros  y cualquier equipo cuyo ruido, luces, 
sonidos o vibraciones que perturben la tranquilidad de los demás. 

h) Instalar ventas, negocios o almacenamientos de objetos o mercaderías en los lugares de 
uso común y en las fincas filiales. 

i) Se prohíbe arrojar líquidos o objetos fuera de la unidad residencial 
j) Colocar en las ventanas o cualquier otro lugar visible desde otra casa o desde el área 

común ropas, alfombras o similares. 
k) Requerir de los empleados del condominio para que presten servicios personales sin 

previa autorización de la administración. 
l) No se podrán utilizar las áreas comunes para limpiar vehículos, muebles o cualquier otro 

objeto. 
m) No se puede quemar ni botar desperdicios en el área común. 



n) No podrán los condóminos poner en las zonas comunes macetas ni ningún otro tipo de 
planta, con la finalidad que reciban sol y agua a excepción a las que pertenecen al 
condominio. 

o) No se podrán realizar mudanzas los fines de semana ni en horas de la noche. 
p) El uso de las calles estará destinado a la circulación de transito de una velocidad máxima 

de 10 Kilómetros por hora. 
q) El uso de bicicletas, patines, patinetas, “scooters” y afines por parte de menores de edad 

debe hacerse con la supervisión de un mayor responsable y bajo la responsabilidad 
exclusiva  del mismo en caso de accidentes o daños que causen. 

r) No se permite llamar  a los residentes o al guarda por medio de la bocina del carro, ya que 
esto perturba tranquilidad de los residentes.  

s) Los vehículos que derramen aceite, deberán ser reparados lo antes posible  o de lo 
contrario el propietario tendrá que incurrir con el costo de la limpieza del daño causado  
por el derrame en áreas comunes. 

 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Los derechos a los servicios del condominio, incluyendo las 
reservaciones del rancho, la pierden los dueños al alquilar el apartamento. Estos derechos los 
adquieren los inquilinos. Las personas que estén en mora en el pago de sus obligaciones por más 
de 60 días no se les permitirán el uso y goce de servicios comunes. Así mismo el uso de las áreas 
comunes debe ser de acuerdo a la moral y las buenas costumbres. 


